
“Huertos escolares agroecológicos" 

Mejorando la calidad de la educación, la alimentación  y 
generando una  cultura ambiental en comunidades rurales 

de la región central de Nicaragua "”



Esta iniciativa se implementa en comunidades del municipio
de Teustepe, situadas en el corredor seco de Nicaragua.
En esta zona el fenómeno cíclico de la sequía es laprincipal
causa de crisis sociales, productivos, económicos y
ambientales que afectan drásticamente las condiciones de
vida de las familias rurales.
El modelo de producción se basa en las prácticas no
sostenibles como la quema, la plantación de la pendiente y
el uso de insumos químicos que aceleran la erosión, pérdida
de fertilidad del suelo y la baja productividad agrícola que
afecta la economía y la seguridad alimentaria de las
familias rurales.
En estas condiciones los problemas de salud relacionados
con la baja calidad de los alimentos y la desnutrición son
comunes, afectando a la capacidad de aprendizaje y bajo
rendimiento académico en los niños.
Nuestra iniciativa promueve el establecimiento de huertos
agroecológicas como herramienta de enseñanza dirigido a
mejorar la calidad de la educación, la alimentación y la
conciencia ambiental en los niños, mediante el desarrollo de
habilidades en la gestión sostenible de los recursos
naturales

Contexto



 Las escuelas son importantes entornos de desarrollo social, conocimientos, valores y
habilidades para la vida.

 Son instituciones de la comunidad donde los actores locales pueden contribuir a
romper el círculo vicioso del hambre en las comunidades rurales.

 Los huertos representan una estrategia de enseñanza para lograr una educación más
activa. Destinadas a fortalecer combina los conocimientos teóricos con los métodos
de producción sostenibles prácticos.

 Se fomenta el compromiso y el sentido de pertenencia de los niños y el amor por la
tierra. Esquema rompe el modelo de producción tradicional.
El establecimiento de huertos escolares es un importante en la promoción de la
seguridad alimentaria y la mejora de la calidad de la acción educativa.

 Promueve la producción y el consumo de alimentos saludables. Corresponde a la
implementación de políticas, planes y programas en el marco de la ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nicaragua.

 Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las iniciativas promovidas por el
gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Educación con el Programa Integral
de Nutrición Escolar (PINE minadas bajo un enfoque educativo a la seguridad
alimentaria y la nutrición.

 Esta iniciativa a través de una praxis formativa tiene como objetivo fortalecer la
capacidad de los maestros para que su papel de educadores promover prácticas de
producción de la conservación en los huertos escolares y promover acciones para
proteger y conservar el medio ambiente de acuerdo con las políticas, planes y
programas promovidos por el Ministerio de educación de Nicaragua.

Justificación



• Promover el establecimiento de huertos escolares agroecológicos
como herramienta de enseñanza dirigido a mejorar la calidad de la
educación, la salud y el medio ambiente en comunidades rurales de la
región central de Nicaragua.

Objetivos:



PROPOSITOS

Fines didácticos Producción de alimentosValores ecológicos



Actividades
1. Establecimiento de huertos:

Los huertos son espacios donde los estudiantes interactúan con la
naturaleza y aprender a valorar la tierra y el trabajo mediante la
aplicación de los principios de la producción agroecológica. Los
maestros los utilizan como medio de enseñanza - aprendizaje para
el desarrollo de diversas asignaturas.



El establecimiento del huerto contempla el desarrollo 
de las siguientes actividades: 

 Coordinación y planificación con el Ministerio de Educación

Diagnóstico preliminar de las condiciones de las escuelas, con el fin de 

planificar las intervenciones basadas en las necesidades identificadas.

Desarrollo del plan de capacitación para el fortalecimiento de las 

capacidades de los docentes(talleres de formación para profesores, padres y 

alumnos)

 Asistencia y  transferencia de tecnología a las escuelas.

Provisión de herramientas e implementos agrícolas



2. promoción de hábitos alimentarios saludables y
de higiene

Se promueve la producción y el consumo de alimentos sanos y
nutritivos a fin de mejorar las condiciones de salud y promover la
seguridad alimentaria de alimentos mediante el desarrollo de un plan
de educación alimentaria dirigido a la comunidad educativa.

Los actividades incluye la preparación de alimentos utilizando los
productos obtenidos en el huertos y prácticas promovidas y hábitos
de higiene.



3. Protección y conservación  del o Ambiente

Se promueven acciones para revertir los procesos de degradación
ambiental y generar en los estudiantes valores de respeto por el
medio ambiente y una cultura ecológica mediante el desarrollo de
diversas actividades y prácticas educativas.
Se Incluyen talleres sobre el medio ambiente, establecimiento de
viveros, Campaña de reforestación y manejo adecuado de la
basura.



Logros o resultados del proyecto.

En 12 centros escolares se han establecidos huertos agroecológicos que
permite a la comunidad educativa producir alimentos nutritivos y utilizarlo
como una herramienta de enseñanza para el desarrollo de conocimientos y
habilidades prácticas en varias materias.

En la escuela se cultivan diversas hortalizas (tomates, pipianes, ayotes,
pepinos, cebollas, zanahorias, etc.) que utilizan en la preparación de las
comidas escolares, lo que ha mejorado la calidad de los alimentos.



22 docentes han fortalecido sus capacidades para asegurar el manejo
técnico de los huertos.

Los maestros, padres y alumnos de las escuelas ha adquirido los
conocimientos y habilidades sobre cómo preparar y consumir alimentos
nutritivos a base de los productos del huerto.

Logros o resultados del proyecto.
.



Estudiantes, y profesores han reforestado en las comunidades áreas
degradadas, y fuentes de agua.

El desarrollo de los huertos escolares ha ayudado a mejorar la relación de
los niños con su entorno mediante la promoción de un cambio de actitudes y
valores de respeto y protección del medio ambiente.

Logros o resultados del proyecto
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